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Elecciones de la Nueva Directiva de la FEUPS
y de las Directivas por Carrera
El pasado 5 de Agosto se realizó las elecciones de los miembros de la FEUPS, en donde los
estudiantes de las diferentes carreras se acercaban a las urnas a votar por sus candidatos
preferidos. La jornada se realizó en la mañana desde las 09:00 hasta las 12:00 y en la tarde
desde las 17:00 hasta las 20:00, mientras que al ﬁnalizar la noche se realizó el conteo de los
votos.
Durante la jornada se pudo observar un gran ambiente electoral, con los alumnos viviendo un
momento importante en la democracia estudiantil, ya que para algunos era la primera vez
que votaban, por lo que se acercaban con mucho optimismo y alegría a las urnas.
En cada piso se encontraban las diferentes facultades con representantes de las diferentes
listas de cada facultad, de los cursos y los docentes que estaban a cargo de la participación
activa y control de las elecciones.
En las primeras horas no hubo mucha inﬂuencia de estudiantes, pero mientras pasaban los
minutos se acercaron gran cantidad para realizar su voto. Para poder sufragar solo
necesitaban un documento de identiﬁcación, como la cédula de identidad o el carnet de la
Universidad.
Con mayor intensidad los estudiantes de la jornada nocturna de la universidad comenzaron a
llegar a cada una de las mesa receptoras del voto, cumpliendo con uno de los derechos
universitarios. Las elecciones terminaron alrededor de las 21:30 Pm con sus respectivos
conteos y reconteos.
A continuación les presentamos los resultados de la misma:

DIRECTIVA DE LA SEDE GUAYAQUIL
SUGEY LISSETTE GARCÍA GOYA

PRESIDENTA
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ROBERT MARIO CARRILLO CARVAJAL

VICE-PRESIDENTE

DANNY LLUMIQUINGA GUALOTUÑA

SECRETARIO

CARLA DÁVILA CAMACHO

TESORERA

DIRECTIVAS DE CARRERAS
INGENIERIA DE SISTEMAS
DANNY LLUMIQUINGA GUALOTUÑA
JONATHAN RAÚL MARTEL TELLO
MAGGIE NENETH MIZHQUIRI MACIAS
JOHN ALBERTO VERA RENDÓN

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO

DIRECTIVAS DE CARRERAS
INGENIERIA ELECTRÓNICA
NATHALY IPERTY BARROS
XAVIER ALBERTO ROJAS SEGARRA
CARLOS TEJADA DUQUE
JOSEPH MENENDEZ

PRESIDENTA
VICE-PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO

DIRECTIVAS DE CARRERAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CARLA DÁVILA CAMACHO
KARLA ZAMBRANO TOMALÁ

PRESIDENTA
VICE-PRESIDENTA

OSCAR SÁNCHEZ ALVARADO

SECRETARIO

ANDRÉS MARIDUEÑA MARÍN

TESORERO

DIRECTIVAS DE CARRERAS
INGENIERIA INDUSTRIAL
ROBERT MARIO CARRILLO CARVAJAL
JOHNNY EDUARDO PÉREZ NUQUES
OSCAR DANIEL PARRALES SAN LUCAS

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
SECRETARIO
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FRANCISCO FÉLIX RICAURTE

TESORERO

DIRECTIVAS DE CARRERAS
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
SUGEY GARCÍA GOYA
SARA ANDRADE
RAFAEL FLORES ICASSA
ALEJANDRA TORRES

PRESIDENTA
VICE-PRESIDENTA
SECRETARIO
TESORERO

DIRECTIVAS DE CARRERAS
INGENIERIA ELÉCTRICA
JOFFRE CORTEZ FERNÁNDEZ
MOISÉS MONTESDEOCA PALADINES
RICARDO CAMACHO DELGADO
ALEX VALLADARES MERA

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO

RECONOCIENTO A LOS MEJORES ESTUDIANTE S Y LA POSESIÓN DE LA NUEVA
DIRECTIVA
Se realizó la premiación de los alumnos con mejor aprovechamiento de acuerdo a su
especialización, para incentivar el aprendizaje de los estudiantes. La ceremonia se dio en el
auditorio del campus de la sede de Guayaquil, con la presencia de los directores de las
carreras de ingeniería y administración y del economista Andrés Bayolo .
La UPS, quiso brindar un justo y sincero reconocimiento a los mejores estudiantes de cada
una de las carreras de nuestra institución, por lo cual ofreció este acto en homenaje a
integrantes de la Universidad Politécnica Salesiana que han sobresalido en este año
Los mejores estudiantes de cada carrera y de distintos niveles recibieron el diploma de honor
a mejor aprovechamiento en su carrera y nivel. En la que mostraron gran emoción al recibir
el reconocimiento de sus esfuerzos académicos.
También se llevo a cabo la presentación de la nueva directiva de la FEUPS con todos sus
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nuevos representantes. Mostrando grandes aspiraciones para el presente año en la cual
tienen proyectos que aspiran cumplir en el presente año.
Finalmente la presidenta de la Federación de estudiantes Katherine Gonzaga, dio unas
emotivas palabras de agradecimiento y de satisfacción por los logros obtenidos en el
transcurso de su mandato, dando conocer su aprecio por las personas que aportaron y
colaboraron junto a la directiva uno de ellos era los presidentes de las distintas carreras que
formaron al FEUPS pasada.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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